“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo”
1 Corintios 15:57.
Ninguna mente creada podrá comprender jamás la magnitud de la victoria
que el Señor Jesús obtuvo en la Cruz del Calvario. Venció al mundo (Jn. 16:33).
Juzgó a Satanás, el príncipe de este mundo (Jn. 16:11). Triunfó sobre principados y potestades (Col. 2:15) y también conquistó a la muerte que ahora es sorbida en victoria (1 Co. 15:54-55, 57).
Su victoria es nuestra. Como la victoria de David sobre Goliat trajo liberación a
todo Israel, así el triunfo glorioso de Cristo se comunica a todos los que le pertenecen. Por lo tanto, podemos cantar con Horacio Bonar:
¡Es nuestra la victoria!
Por nosotros con poder el Poderoso surgió;
Por nosotros la batalla peleó, y el triunfo ganó;
Es nuestra la victoria.
Somos más que vencedores por medio de Aquél que nos amó porque “ni
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 8:37-39).
Guy King contaba de un muchacho que estaba en la estación de ferrocarril
cuando se detuvo el tren que traía de vuelta al equipo local de fútbol después
de un partido importante. El muchacho se acercó corriendo a la primera persona que bajó del tren y le preguntó casi sin aliento: “¿Quién ganó?” Entonces
echó a correr por la plataforma de la estación, gritando extasiado: “¡Ganamos,
ganamos!” Mientras el sr. King miraba, pensó para sí mismo: “¿En realidad, qué
hizo él para ganar la victoria? ¿Qué tuvo él que ver con el partido en el campo
de fútbol?” La respuesta, naturalmente es “Nada en absoluto”. Pero por pertenecer a la misma ciudad, se identificaba con el equipo de la ciudad y reclamaba
la victoria como suya.
Oí una vez de un francés que pasó de derrota a victoria por cambiar de ciudadanía. Esto ocurrió cuando Wellington, llamado el Duque de Hierro, ganó su
ilustre victoria sobre Napoleón en Waterloo. Al comienzo el francés estaba ligado a la derrota, pero el día que se convirtió en ciudadano británico, pudo reclamar la victoria de Wellington como suya. Por nacimiento todos somos súbditos
del reino de Satanás y por lo tanto estamos del lado de los perdedores. Pero en
el momento en que escogemos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos de la
derrota a la victoria.

Frase de la semana:

“Nunca tengas una amistad íntima con alguien que no tiene una amistad
con Dios”
J.C. Ryle.

COMUNICADOS



Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que
Dios bendiga tu alma en este día.



Damos gracias a Dios por cada una de nuestras madres. ¡Que el Señor os
siga bendiciendo!





Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. Tenemos culto a las 15:00 h.
Miércoles, culto de oración. ¡Los hermanos te esperamos!
Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

PRÓXIMAMENTE







Del 17 al 22 de Mayo tendremos la visita del Dr. Bob Jones III y su esposa.
Miercoles 18, reunión de predicación a las 19:30 h.
Viernes 20, cena para todos en la iglesia a las 20:00 h.
Sábado 21, reunión de predicación a las 18:00 h.
Domingo 22, nos quedamos a comer en la iglesia

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

1 Tesalonicenses 5:1-11

Memorización:

Mañana: Hna. Paqui
Tarde: Hna. Ena

Familias de la Iglesia
Carles
Manuel
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Francisco y Lola
Pepita
Paula
Josefina
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma Sofía
Ana
Julian
Jordi, Mirla y Alan
Dalia y Anahí
Maribel

Salvación
Blas y Montse
Jesús (Vendrell)
Avivamiento y consagración
Luis y Blanca
Rebeca sanidad cáncer en ojo.
Juan Carlos Quijije
Pastor para hermanos en Toledo
Julia (Hija de Paula)
Salud de Jose Mª Tamborero
Xavi (Mataró)
Quima su esposa (Tia del pastor)
Eugenia (Mama Carol)
Rosa y Esteban (Colombia)
Maria (compañera de trabajo de Salud de Frank (espalda)
Jordi)
Salvación de almas
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Daniel y Susana Lopez
Gabriela (Transplante de pulmón)
Misioneros
Casto (sanidad)
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia) Susana, Debi, Ana, Eva (Embarazos)
Ezequías por salud física
Familia Ponce (Honduras)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Francis Cosgrave (Bajau)
Helen)
Pastor Cabrero (Vallecas)
Pastor Martín y Linda (Alabama USA) Viaje de Xavi y Helen a Colombia
Julian
Familia Segurado
Abuela de Anai en Uruguay
Alicia (Madre de Emanuel)
Hermanos en otros países Carlos (Compañero de Frank)
Que encuentren a Tyler
Niña accidente con corta césped
Jordi y Gloria Jornet (Colombia)
Pastor Martín y Rebeca (hija)
Javier y Cristina (Australia)
Basil y Maria José (Dubai)
Gloria (Ecuador)
Xiomara (Ecuador)
Omaida (Cuba)
Brenda (Honduras)
Dimitri (Rusia)
Josep, Sara, Nehemias, Miqueas,
Exequias y Elías (EEUU)
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“Mas gracias sean
dadas a dios, que nos
da la victoria por
medio de nuestro señor
Jesucristo”
1 Corintios 15:57.

